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UNASEMIGC “COMIENZA VISITAS A TODAS LAS REGIONALES DE LA UAEMC MEDIANTE 
COMISIONES SINDICALES DE PROMOCIÓN A LA GESTIÓN COLECTIVA, CONOCIMIENTO DE LAS 

NECESIDADES DE NUESTROS COMPAÑEROS Y RECAUDO DE APORTES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLEGO DE SOLICITUDES 2021 ESTATAL Y SINGULAR” 

 
La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración 
Colombia – UNASEMIGC, tiene el gusto de informar a todos nuestros asociados y 
compañeros de Migración Colombia, que a partir del próximo lunes 12 de octubre 
comenzaremos nuestras comisiones sindicales a todas las regionales de la Entidad, iniciando 
con la Regional ORIENTE sedes CFSM de Bucaramanga, Santander y sede principal y todos 
los PCMT en Norte de Santander, prosiguiendo en el mes de noviembre con la comisión 
sindical a la Regional OCCIDENTE.    
 
Es importante mencionar que las actividades sindicales son fruto del diálogo social asertivo 
que se viene consolidando entre UNASEMIGC y la alta Dirección de Migración Colombia, así 
como esta primera visita responde a la citación que nos hace la Territorial Norte de Santander 
del Ministerio del Trabajo en el marco de una averiguación que busca establecer las posibles 
vulneraciones a la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros compañeros en frontera 
(constantes agresiones a las que son expuestos los trabajadores y los actos de vandalismo 
ocurridos el 1 de octubre de 2019 que ocasionaron afectaciones a los compañeros y sus 
bienes) mediante una visita de inspección ocular que realizarán inspectores a los diferentes 
puestos de trabajo de la regional en el que se pretende evidenciar la exposición a riesgos: de 
origen climático, biológico, orden público por la presencia de grupos irregulares y ausencia de 
organismos del Estado, enfermedades infecto-contagiosas, sobrecarga laboral ante el 
elevado flujo migratorio, en el desarrollo de actividades de verificación migratoria, patrullas del 
Grupo GEM, en la conducción y retención de extranjeros, entre otros, dejando en claro que el 
único propósito nuestro es la identificación de los riesgos y su eventual solución 
mediante la implementación de recomendaciones que haría a la Entidad la policía laboral; en 
suma, estas actuaciones hacen parte de un trabajo organizativo y documental que venimos 
adelantando en UNASEMIGC para probar las fuertes condiciones de exposición al riesgo de 
los empleados de Migración. En el mismo sentido con esta visita podremos ser parte del 
cumplimiento directo de uno de nuestros objetivos alcanzado mediante el Acuerdo Colectivo 
#7 de 2019 que trata de la inspección a todos los puestos de trabajo a nivel nacional y que 
hace parte de una de nuestras banderas como sindicato, orientada a garantizar la Seguridad 
y Salud en el Trabajo de los empleados de la Migración Colombia. 
 
Además tendremos la oportunidad de compartirles los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo de nuestro nuevo proyecto sindical 
que nace para la ganancia de nuevos derechos, la protección de 
una prestación del servicio en condiciones dignas, el respeto de los 
derechos laborales y prestaciones, entre otras metas, siendo 
necesario dar a conocer las demandas de pensión por cotización 
en alto riesgo y pérdida de régimen prestacional para los Ex 
empleados del liquidado D.A.S., entre otras acciones judiciales que 
lideramos y que nos han consolidado como  el sindicato mayoritario 
de la entidad. 
   
En consecuencia, es esta la oportunidad para CONVOCARLOS a todos ustedes compañeros 
para que hagan parte activa de esta visita sindical que realizaremos entre el 12 y 19 de 
octubre hogaño, buscando la articulación de los procesos administrativos a nivel nacional que 
estandaricen unos mismos derechos para todos y en particular buscando sensibilizar en 
ustedes la necesidad de estar UNIDOS como trabajadores. 
 

“NUESTRA LABOR ES VELAR POR SU BIENESTAR” 
 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el sindicato de Todos, para Todos y por Todos 
los Empleados de Migración Colombia” 

 


